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.... La p.r~ntaciôn , de recursos no iİıterDlmpen .la oblig'ac1Qn de
.
. . _.
.
ingresos .de laı; cuotas ·s~fı~da,5.
. . Gar.antjas: . La, Adıni.ı1is.traci6n podr~ separ:ar .del regimeı;ı de
Cimvenjo it 105 'contribuy~ntes que no · cuınplan 108 plazos sefııı.
··.lados, ..con 'Jas ob1igaciones convenidas. ED. este caso,. el contribuyente . separado 10 ' sera de5de ' el: comienid 'del ejercicio, y las
cantici-ıı,des ingı::esada;.ı como conveI}ido. se :entendera 10 han sido
" 'ıı, ,cuenta de ll!s gUe le.çorresponden por el .regimen ,no,fmal.
. ". Vigiılancia: La Direcci6n.GeneraI <j.e Impuestosso.l;ıre el d~r,.:.·
· ta desigı}ara los luricionarios id6neos para el .ejercicio de .4ı ' .vi' .gilanciade las actividadeı; cOı;l venidas, que·.se rea1izara Ije acuer,,: doconel . artiQulQ 36. de la I,.ey de .26· de dicJe:mbre de 1957.
,.Lo que, .com'uhico a V .. 1. Para ' su conocimiento y efectos.
.. Dios · gua:rdıı. a V...I . muchos afıos.
Mao.rid, 19 de enero de 1961.
i
NAVARRO
. .'
Ilmo. Sr. DirectQr
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de

Impueı;tos fıobre

el

Gaşto. ,

'"

~e .JfJ de 'enero .de .1.9fj! -por ıa ' que; se., apruel?fı el

,C;onven~o e1J, tr.e

La . Agrupaçıpn de. C;ontr;ıbuyentesınte
: grada eıi . el Sindicat;o çomarcai de la ' c.pnstrııccıôn,. Vi,
rıria y Certİmica de Figııeras (.G.erona) y la Hacienda
Pii.blica para .el paga del Impuesto sobre el Gasto qUe
. 'arava la jabrieaciôn de ce:mentos naturalçs 'JIyesos du.ran.te el ejercicio q,e )960, ' '.
.

tl789

establecidos en, la norma octava 'de La Orden miİı!ster!al de 10 de •
febrero de 1958 (<<-Soıetin Oficial del EstadQ» ' del 13) . ' "
. .
~ . los trnbajC;>5 de la Comisiôn' Ejecutiva s'e incorpoi:ara, en
repres~ntaCiôİı de la ' Secci6n ' de ConveI1ici5de' ,la Difecdoİl General de Imp~estos sobre" e! Ga,sto, un ınspector , del Tributo ·a.e
los que tuv!eren a su cargo la viı;ilimcia de este, cortcepto impo- .
.sitivo, con el fin de f:acilitar a los contribuyentes las orlentaC!o,11 ~s tecnicas que .estos 'l'e <soliciJ;en eil refaci6n con 10:; , repart.os .
de Cuo.ta5 y, al 'propio: tiempo, para velar pbr el dei::ıido cuxnpli-,
ıiıiento de los plazo.s sefialadoış para la t ramitaciôn del c.cin~ '
venio.
.'
.
'
.
' Reclamacio~e's: 'Contra 105 senalamlent05 de ,c uotas real!zıır
dos por ia Çomisiôn 'Ejecutiva del Convenio, lôsconti1buy'e ntes
pOdran ent'ablar los recursos que establ.ecen las normas decyna.
y undecima, de la 'citada Orden min.\Sterial de 10 de febrero
de 1958.
.
, "
, La presentaciôn de ret:ursos ' no interrumpe la- obligaciôtı de
. iflgreso de las cuotas sefıalatlaS.
,
. G:araı:itias: La .reı;ponsabilidad de.la cuota asigİlada 'ii. caaa ,
cohti'ibuyeİlte se . ı:ir~sumira sdntJıemente mancomunada:' No obstante, seı-a solidaria para los Casos de partidas famdas. . .
La fə.ıta de irigreso de las' cuotas seiialadas .dara 'lugat a la
expediciôn : de la ceı'tificaci6n de ctescubierto y' a sq exacci6n
por via de apremio, con 105 recargos y costas cortesp·ond1ehtes.
. Vigilancia : La Direcciôn General de Impuestos sobre '· el ·Gas- ·
to designara los func!onarios idôneos oara el ejercicio ı de la.
. vigil'ə.ncia de las actividades ' converi!das, Que se rea~!zarade '
acuerdo con el articulo 36 de 1a Ley de 26 de dicieİnb're d'e 1957.
40 que comunico a V. 1. para Sjl conocimiento y e!ectos. '
DioS" guarde a V. 1: muchos afıos.
. .
,
..
Madrid, 19 de enero de 1961.

..'nIı:ı:ô: .$r.: ViSti ' el acıa fin~J ~e las reimıones cE}İeı:ıradaspor
.. La CO,mişipn' Mixta nombrada por : acıierdo de.la Direcci6n Gep.1!-'
. ral de. Impuestos sobre .eı . qastQ, Qe 17 de . nov1embre de 1960,
para .el . estudio de las . condidones que deberap regular el con~'
NA.vARRO
v-mio eAtre la ' AgTupaci6n de Fabricantes de Oementos Natura,.
.. ' l es. y :Y:ıısQS integradOs en et Sindicato Comarcal de la construc- Ilmo. Sr. p!rector general de Impuestos sobre el Gasto.
ciôU:, Vidrio y Ceramica de Figueras . (Gerona) . y la Hacienda
· .'Publica, par.a, la exacciôn del Impu~to .sobre el Gasto que grava
',10s. c.ementos naturales .y 10s yesos duriı.nte el ejercicio 1960,
ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que .s l aP1'ueba 'el
':. , Este :Minist.erio, de conformidad .con los, acuerdos registrados .
Convenio" entre el Sindicato . Provincial de Transportes
en la citada acta , finaı y lospreceptos ,de la Ley de- 26 de diy Comunicapiones de Las Palmas de Gran Canaria ' y ' la
c1embte de 1957 y norınas de la Orden ministeriaı de 10 de fe' .,
•. .
' Hiıcienda Pııblica parael pago del ımpuesto .s obreel
·brero de 1958, acuerda:
Gasto y el de Timbr e, que gravan el trarı'Sporte. de merSe . aprueba elreglmen de Convenio entre -la Agrupiwiôn de
cancias propias Y aienas dıırante ·1960.
Fabricantes de 'Cemeiltos Naturales y Yesos, 1ntegrada en el SiJil.
.
'
dicato Coınarcal de la Cönstrucciôri,. Vidrio y Ceramica de Finm~s. Sr es.: .V!st'ə. .el acta final de las reUniones ' celeora.das
gueras (Gerona),. y la ' Hacienda Plıblica; ' para el pagö del Iın" puesto sobre · eı. GastQ .que grava la fabricaeiôn ' de cemeı;ıtos na-' por la Comisiôn Mixta nombra.da· por acuerdo de 'la ri!iecclôn
General de Impuestos sobre el Gast(\) de 6 de septiembre .de. 1l)60,
SiguienteS. condicion~ :
t ).ltales
.y.-yesos,ehlas
.
\,
.
para' el estudio de las côndiciones que 'deberan regıllar el çon; Ambito: ,LOCll;lJ .
ven!o entre la Agrupaci6n de Contribuyentes integ,raçia en el
Periodo: 1 de enero a 31 de. dlciembr~ de 1960, ambos in"
Grupo de Tracciôn MecaniC'a de Mercancias del Sindlcato Pı:o
clusive, "
.. .
v!ncial de Transportes y Comunicaciones de Las Palmas. de
Akance: Fltoricaci6n .de cementos -y yesos.
Gran Canaria y la Hacienda PUblic.a, para La exacclôtı del Impuesto unifiC'ado que grava el Transporte de mercanciı:ıs propias
. . Cuota global que se ' conviene: Se fiJa. , como cuotıi. ' global ,y ajenas durant · el ejercicio de 1960, '
"
.
e
deeste Çonvenioladette'ı;cfentas seı;enta y' un ' mil "pesetas
Este Ministerio; ç!econformidad 'con los acuerdos registradps
(361.000), en la que no estan comprendidas las cantidades coen la citada acta final y los preceptos ' de la Ley de 26 de dirı:espolldientes li: expprtaciories ni Ias cuotas de los contribuyenciembre de 1957 ' y' normas de la Orden' ministerial de. ' 10 de
· tes que han · renunciadö "a este regiIiıen: 'en . el plazo' estabıecido
febrero de 1958 y de la de 29 de julio de 195,9; aı;uerda: .
· 'poracıt~rdo de' la Direcci6n 'General de Impuestos soöre el G'asSe "ə.prueba el regimen de Convenio entre el Grupo de Trl\t:· t ô, d ' 1'1 de İ1oviembrede_ 1960; por el qüe fu~ 'tomada e!3 conciôn Mecanica de Mercancias del Sindicato Provincial de, Trans': 'sideraciôn la petlciôn de Convenio. '
.'
portes .y Comunicaciones de Las l"almas ' de Gran canaria y la
,,~. . No est~n !ncluida.s en la cuota del Oonven10 las correspon. HaCienda PUblica, para el pago deı ımpuesto unificado .que -grıır
,dientes 'a 'productos importados.
.
. va el transporte de mercancias prepias y ajı!ı:ıas, en 1'9.8' s!guien"' , ':Nörmas, procesaıes para deterrtı!nar lıııcuota correspond!ente -tes cond!ciones:"
.
a cada uno de 108' contribuyentes: Para la fijaciôn de las 'bases
lndividuales', cörrespondientes a cada uno de los contribuyimtes
Amb1to: Provincial.
". compl'eIididos en este Convenio, se dar~ eİ JIlas exacto 'cutllpliPeriQdo: 1 de enero a 31 de .d!ciembre . de 196fr, ' ambos ' ın
'·cmientpa 10 dispuesto eh la norma .oct~v'\l- de la Orden min!st?clusive. .
.rial de 10 de febrero de 1958, Trə.nscurrıdo el plazo regıamentaq'(
' Alcance: Estan obl1gados por ' este Convenio 105 propietarios
. "sin que ,la Clomisi6n Ejecutiva · .ııevare a cabo .el se.fıalamierito 'de
de los vehicülos que realicen la modal~dad de trari5porte a. que
, ·Ias ',bases individualeS, el sefıor , n~l~ado' qe Hacierlda p,o dra
h-ace menciôn el grupo s.o licitante, dado de alta ·hasta el ·3 l·dt:
· acordarde oficio' la competenc!a del Ji.u:ado de Valoracion para ' dlciembre de 1959 inclusive.
·
.. .'
lİevar. a "caho' dicho "sefıalamjento.
. .
Cuqta global <ı,ue se fonviene : La c)lota ~lobal copvenlda e3
. •. ' Alta~ ' ~ bajas': ' Podran ser a~ta,s los' nUeVOS cohtribuYentes.
de cinco millones mil qUinientas pe5etas (Ş .00l.500) . En esta
·<i.ue entren a formar parte de la Agrupaciôn ac~,ida a este Concuota na eıitan comprend!das 'las d'e ios contriouyentesque han
· venio ·siempre ycuando no renuncien aı m1smo. en el plazo de
i.eriuriciado a ' e\ıte reginieri 'en el plazo e'stablectdb ' por acuerdo
.' qÜince dias. naturales sıgıiientes iı ' de su !ıicorpc;>raci6n. .
de)a' D!recc!ön ' ~eİleİil' .de Iıİıpuest6s sobre el Gastö de 6 de
:. Poqrı'm ser b,ajas, en elConven!o los contrıbuyentes que cesen
septlemore de 1960, 'pox: el . que fue tomiıda en consideraci6n la.
totalmimte en las actividades conven!das.
..'
..
peticlôn' de Conven!o-.. '.," . " ' . . ... . .
". ~
,
. Sefıalarrüento de cuot.as,:Pş.r~ . la , fijap!6n.çlei~ bas~s~ ind!
, De ıa·. cuotiı. global se impıitara a Impuesto de Timbre la can'. vidU'ə.les' .correspopdientes. ,a cada. un.Cı· .<le los :contı;lbuyenteıı ççmprendi..dos :en este Çwıveı;ı.j,o. se fprxnaXa una . COIJlİSj6n .Ejecutiy;a, ~ t)dad · iı.uecpr~esp~ndıi. p0.r, ap~)~ac~6Il del timbre grac;luaı previsen. ' el articulo
del Reglamento de. dicho . Iınla cual se.:constituira S realizar4stl m1si6n enJl1.-iQr~y' p~ıı.zos . ..·,to
". ,
." . .-101;, apar.tado 1),
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